LA PIZARRA libertaria

Nov – Dic 2010

Elecciones Sindicales 2010

Todos piden tu voto - C.N.T. tu acción
Desde CNT te invitamos a la abstención porque:
1. Los sindicatos que hoy realizan promesas electorales buscan
sobre todo subvenciones, cursillitos y liberados profesionales.
2. El modelo sindical basado en las elecciones y comités lleva a la
pasividad de los trabajadores y trabajadoras que delegan su
responsabilidad en unos delegados y sindicatos que de lo último
que se preocupan es de los intereses de los trabajadores.
3. Los sindicatos que reciben las subvenciones según los votos y
delegados obtenidos se convierten en apéndices de la administración, olvidándose de la defensa de los trabajadores y
trabajadoras o de una enseñanza pública de calidad.
4. Este modelo nos ha llevado a un progresivo deterioro de la
enseñanza pública y un recorte de los salarios para este curso sin
que haya existido apenas resistencia.
5. Los sindicatos llamados representativos negocian y firman
acuerdos con la administración sin contar con la opinión de los
trabajadores y trabajadoras, y colaboran con el estado en el
proceso de privatización de los servicios públicos.

¡ORGANÍZATE
¡ORGANÍZATE Y PARTICIPA! NO VOTES
Nuestras propuestas:
- Aumentar los gastos en educación para mejorar la calidad de la
enseñanza pública (centros, recursos, ayudas a las familias, etc.) y
frenar el proceso de privatización. Desaparición de los conciertos
con la enseñanza privada.
- Aumentar las plantillas de los centros para atender la diversidad,
orientación, administración y servicios, etc.
- Reducir la ratio: 20 alumnos por grupo.
- Formación del profesorado dentro de su jornada de trabajo.
- Homologación salarial de todo el profesorado.
- Gestión colectiva de los centros con la participación de los
sectores implicados.
- Potenciar un cambio pedagógico para desarrollar un aprendizaje
activo e integral.
- Cuerpo único de enseñantes.
- La enseñanza religiosa: fuera de los centros educativos.

Con tu voto contribuyes a que este modelo se consolide

Federación Andaluza de
Sindicatos de Enseñanza
F.A.S.E. - C.N.T.

Por ello, te invitamos a que no votes, y a la participación activa y
organización en la defensa de nuestros intereses como trabajadores y en la
lucha por una enseñanza pública de calidad. Y puedes hacerlo en la CNT.

Historiador
Dominguez Ortiz, 7 - bajo.

La CNT desarrolla un sindicalismo con sus propios medios,
sin subvenciones del estado ni liberados profesionales,
y basado en las secciones sindicales, el federalismo y las
decisiones de la asamblea.

Tlno: 957254367
Correo-e: cordoba@cnt.es
Córdoba
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